
FORTALECIMIENTO DEL 

MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE 

MUJERES Y NIÑAS CON 

DISCAPACIDAD FRENTE A LA 

CRISIS SANITARIA DE LA COVID-19 



CONFEDERACIÓN ESTATAL DE MUJERES CON 

DISCAPACIDAD (CEMUDIS) 

Fundada en el año 2009, su objetivo es servir de plataforma de visibilización, 

reivindicación y acción en defensa de los derechos de las mujeres y niñas con 

discapacidad. 

 

 Aglutina a diez organizaciones de ámbito autonómico, y representa a las 

comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-

La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia. 

 

 Pionera, no sólo en nuestro país, sino también en el ámbito regional. 

 



NUESTROS FINES SON: 4. Realizar acciones de prevención, 
detección y tratamiento de las 
situaciones de violencia de género 
hacia las niñas y mujeres con 
discapacidad de todas las edades. 

5. Fomentar valores de autonomía 
personal y emancipación que 
permitan el pleno desarrollo físico e 
intelectual de las niñas y mujeres con 
discapacidad. 

6. Reivindicar las medidas que 
garanticen la libertad sexual de las 
mujeres con discapacidad, así como 
el derecho a decidir libremente sobre 
su maternidad. 

7. Desarrollar proyectos de cooperación 
internacional para promover los 
derechos de las niñas y mujeres con 
discapacidad en otros países. 

1. Promover y defender las 

condiciones de vida y 

los derechos e intereses 

de las mujeres y niñas 

con discapacidad 

2. Fomentar el 

asociacionismo y la 

unidad de las mujeres y 

niñas con discapacidad 

3. Denunciar las 

discriminaciones 

directas e indirectas que 

se realicen hacia las 

niñas y mujeres con 

discapacidad por razón 

de su género y su 

discapacidad. 



ASOCIACIÓNDE MUJERES CON DISCAPACIDAD DE 

ASTURIAS (AMDAS LA FONTE) 

 Es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en el año 2001 por un grupo de 

mujeres afectadas por diversas discapacidades. 

  El objetivo principal de AMDAS LA FONTE es eliminar todo tipo de barreras 

sociales, físicas y psicológicas que padecen las mujeres y niñas con 

discapacidad, promoviendo en el ámbito individual y social, la lucha contra la 

discriminación de todas ellas en Asturias, facilitando todo tipo de información, 

ayuda psicológica, asesoramiento jurídico, y toda la colaboración asistencial 

que sea precisa para erradicar estas barreras. 

 



AMDAS LA FONTE EN LA 

ACTUALIDAD: 

Los servicios que hemos puesto en marcha  en AMDAS LA FONTE, desde el inicio de nuestra 

actividad, han sido muy diversos:  orientación, información, asesoramiento, apoyo psicológico, 

grupos de ayuda mutua, diferentes talleres y actividades adaptadas… 

Sin embargo, desde el pasado mes de marzo de 2020, nuestra actividad se ha visto 

completamente parada debido a la actual crisis sanitaria de la COVID-19 y la falta de 

financiación, lo que nos ha impedido retomar la actividad diaria y los servicios de atención 

especializada que veníamos ofreciendo a nuestras socias. 



Las mujeres con discapacidad siempre se han visto doblemente discriminadas, por el hecho de 

ser mujeres y tener una discapacidad.  

 

La actual crisis sanitaria ha agravado esta brecha aún más y ha contribuido a debilitar las 

estructuras de las organizaciones de mujeres y niñas con discapacidad en todo el territorio 

nacional poniendo en grave riesgo su sostenibilidad económica, así como el mantenimiento de 

los servicios de atención  especializada.  

 

Por este motivo, creemos que este año es esencial dirigir nuestros esfuerzos a fortalecer el 

movimiento asociativo a través de  redes de trabajo territoriales que impulsen acciones 

conjuntas y coordinadas para promover el desarrollo asociativo de  una forma transversal 

 

 

CRISIS SANITARIA DE LA COVID-19 



 En base a la situación que estamos viviendo actualmente, la confederación estatal de 

mujeres con discapacidad (CEMUDIS), pone en marcha, con la colaboración de AMDAS LA 

FONTE y el aval de COCEMFE un proyecto de fortalecimiento del movimiento asociativo de 

mujeres y niñas con discapacidad frente al impacto de la crisis sanitaria de la COVID-19. 

 Su objetivo es apoyar a las entidades para revertir algunas de las situaciones que provocan 

su debilitamiento e inestabilidad. 

 Financiado con una subvención procedente del 0,7% del IRPF de 2020 

 Cofinanciado por la Fundación Once 

 Incluido en el Programa de COCEMFE de fortalecimiento del movimiento institucional 

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASIOCIATIVO DE MUJERES Y 

NIÑAS CON DISCAPACIDAD FRENTE A LA CRISIS  SANITARIA DE LA COVID-19 



OBJETIVOS QUE PERSEGUIMOS 

 Incidencia política: posicionamientos y reivindicaciones comunes de todo el movimiento. Representación 

institucional de las mujeres y niñas con discapacidad a nivel nacional e internacional. 

Promover la sostenibilidad de las entidades a través de la búsqueda y captación de fondos, proyectos y nuevas 

colaboraciones. 

Mejorar la imagen corporativa y promover la visibilización de las mujeres y niñas con discapacidad. Acciones 

coordinadas de sensibilización y difusión. 

Generar conocimiento compartido. Acciones coordinadas de todo el movimiento asociativo para generar 

conocimiento y conciencia social sobre la discriminación interseccional hacia las mujeres y niñas con 

discapacidad. 

Promover la participación activa de las mujeres con discapacidad en el movimiento asociativo a través de su 

fidelización como socias y la captación de más mujeres que lideren el movimiento en los distintos territorios. 


